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ACUERDO No. CNSC - 2019100000.0496 DEL 21 02 2019
Por a! cue! so convoca y so establecen las roglas del Concurso Ab ado do MOritos pam pmveer
definitiva,nente los omp!eos vacanles pertenocientes a! Sistema General do Garrote Administrative do
Ia planta do personal do Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR, PROCESO bE SELECtION No.
893 do 2018 - MUNIcIPIOS PRiORIZ4 DOS PAR.4 EL POST CONFLICTO (MLINICIPIOS DE 5
CA TEGORIIL)"
LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
En uso de sus facultades constilucionales y legales. en especial las conferidas en el articulo 130 de Ia
ConstituciOn Politica, en los articulos 11.12 y 30 de Ia Ley 909 de 2004. yen los articulos 2.2.6.1 y
2.2.6.3 del Decreto 1083 do 2015, adicionado por el Decreto 1036 de 2016 y,
CONSIDERANDO QUE:
Mectiante Decreto Ley 893 do 2017, so croaron los Prograrnas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) como un instrumento do planificaciOn y gestiOn para implementar de manera prioritaria los
planes sectoriales y programas en el marco do Ia Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas
pertinentes quo establece el Acuerdo Final, en articulaciOn con los Planes Territoriales en los Municipios
Priorizados. para facilitar y asegurar Ia implernentaciOn del Acuerdo Final para Ia terniinaciOn del
conflicto y Ia construccion de una Paz Eatable y Duradera.
El articulo 30 ibidem deterrninO 16 PDET en 170 Municipios Priorizados. los cuales fueron identificados
siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo Final,
Con el fin de dotar a estos territorios del personal con mayores competencias y que ingrese por menlo.
se expidiO el Decreto Ley 694 de 2017. a través del cual se dispuso que es ,iecosano quo ía ConiisiOn
Nacional del Servicio Civil clisefle los pi'ocosos do selecciOn y evoluacion del desempe flo labora! do los
servidores pUblicos vinculados 0 quo so vinculen en los municipios priorizados par el Gobierno Nacional
pare Ia implementatiOn do los planes y programas del Acuordo do Paz. con un onto quo diforencial y
temtorial quo lenga en cuenta las particularidados oconOmicas, soc/ales. educativas y cullurales do Ia
pobla c/on".
En igual sentido, el articulo 40 ibldem establecio Ia siguiente: Pmcosos do selecciOn con ontoquo
diferoncial. Para el ingmso pot môt/to a! empleo pUblico en los rnunicipios pdorizados pore! Gobierno
Nacional pam Ia implementatiOn de los planes y pro gramas del .4cuerdo do Paz. Ia ComisiOn Nacional
dcl Se,vicio Civil, en coordinac,On con los fates do las respect/yes entidados. debate diseñar los
procesos do selecciOn objeliva a imparcial con un onto quo diferencial quo tenga on cuenta las
padicularidadas econOmicas, soc/ales, educe tivas y culturles do Ia población.
Mediante Decreto 1038 del 21 do junio de 2018, el Gobierno Nacional adicionó el Decreto 1083 do
2015, en lo relacionado con los requisitos do ingreso, selecciOn. capacitaciOn y estlmulos para los
empleos do los Municipios Priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017.
Par su parte, el Capitulo 3 del Decreto 1038 do 2018. establece las reglas del proceso do selecciOn o
concurso de menitos para ingresar a los empleos do los municipios priorizados y en su articulo
2.2.36.3.1 adicionado at Decreto 1083 de 2015, consagra: Operador del Pmceso. El pmceso do
setección con enfoque diferenciel quo tanya en cuenta las particularidades económicas,
soc/ales. oducativas y culturales do Ia poblaciOn pare ing1resar a los empleos de los municipios
priorizados, serã adelantao'o por Ia ComisiOn Nacionel del Ser.'icio Civil, a Craves do ía Escuela
Superior do 4dministnción PUblica ESAP, como institutiOn acreditada ante Ia CNSC pam ser
oporador del proceso. La ESAP asumirá en so total/dad el costo que genere a! proceso c'
selección.
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Par Ia anterior, en usa de sus competencias legates, Ia CNSC realizO conjuntamente con el Jete de Ia
Entidad objeto do convocataria, Ia etapa do planeacion para adelantar el Concurso Abierto do Merutos
en el marco del mandato Constitucional y de las normas vigentes, con elfin de proveer los empleos en
vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa do Ia planta do personal de Ia
ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR en el marco del PROCESO bE SELECCION No. 893 do 2018MUNICIPIOS PRIORIZA DOS PAPA EL POST CONFLICTO - (MUNICIPIOS bE 5° Y 6° CATEGORIA).
De acuerdo con to dispuesto en el numeral 4°. articulo 2.2.36.3.2, Capltulo 3 del Docreto 1083 de 2015
adicionado par el Decreto 1038 de 2018, Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR consolidO y reportO
Ia Oferta Püblica de Enipleos de Carrera, que en adelante se denominarã OPEC en el Sistema de
Apoyo para Ia Igualdad, el MArito y Ia Oportunidad, quo en adelante se denominará SIIVID,
compuesta par ocho (8) empleos. distribuidos en nueve (9) vacantes y posteriormente mediante
radicado de entrada ORFEO No. 20196000039992 de enero 15 de 2019 solicito modificaciOn
etiminando un empleo y una vacante generando una nueva OPEC compuesta por siete (7) empleos.
distribuidos en ocho (8) vacantes
Alendiendo lo dispuesto. Ia Sala Plena de Ta ComisiOn Nacionat del Servicio Civil, en sesión del 31 de
enero do 2019 aprobO convocar a Concurso Abierto de Meritos pars los Municipios Priorizados para el
Post Conflicto do que trata el Decreto Ley 893 de 2017. los empteos vacantes pertenocientes al Sistema
General de Carrera Administrativa do Ia plants do personal de ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR
siguiendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo y con fundamento en eI reporte de vacantes
realizado par dicha entidad.
En mérito de lo expuesto, Ia Comision Nacional del Servicio Civil.
ACUERDA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°.- CONVOCATORIA. Convocar a Concurso Abiorto de Meritos para proveer do manera
definitiva siete (7) empleos con ocho (8) vacantes pertenecientes at Sistema General do Carrera
Administrativa do Ia planta de personal de Is ALCALDIA DE SAN DIEGO - GESAR, quo so identificara
coma PPOCESO bE SELECCION No. 893 do 2018 - MU!VIC!PIOS PR!ORIZADOS PAPA EL POST
CONFLIGTO - (MUNICIPIOS bE 5' Y 6° CA TEGORIA)
ARTICULO 2°.- ENTIDAD RESPONSABLE. El Concurso Abierto de Méritos para proveer las ocho (8)
vacantes de Ia planta do personal de Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR. objeto do Ia presente
Convocatoria, sore adelantado por Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil a traves do Ia Escuela
Superior do Administraciôn PUblics -ESAP-. inslituciôn determinada par el Decreto 1038 do 2018 y
acreditada ante Ia CNSC para ser operador del procesoY
ARTICULO 3°.- ENTIDAD PARTICIPANTE. El Concurso Abierto de Meritos se desarrollaré para
proveer siete (7) empleos con ocho (8) vacantes pertenociontes at Sistema General do Carrora
Administrativa de Ia planta do personal do Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR do 6° Categoria y
que corresponden a los niveles Profosional. Técnico y Asistencial, do conformidad con las vacantes
definitivas roportadas a Ia CNSC y que se encuentran do manera detallada en el articulo 11 del
presonte Acuordo
ARTICIJLO 4°.- ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCION. El presento Concurso Abierto do
Meritos para Ia selección do los aspirantes tendrá las siguientes fases.
1. Convacatoria y divulgacion.
2. lnscripcionos.
3. AplicaciOn de pruebas
3.1 Pruebas sobre Competencias Bésicas y Funcionales.
• Sirderno do Apoyo porn in iguoJdud ci MonTe y a )porlun'dac •SIMO- Herrarmenlo inlomiaI,c.n desan'cllodn y drspuesln pan lodos los
elcelos rulnoonodos con 'as Consocalonos a Concursos de Meritos que Sc adejantan per Ia Conr,srn,t Naaonal del Sepaoo Cmii
Art/cub 2.23631 dcl Oec'eto 1083 do 2019 adiconudo par el Deaeto 1038 do 2Ol8
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3.2 Pruebas sabre Competencias Comportamentales.
4. VerificaciOn de Requisitos Minimos
5. ConformaciOn de Listas de Elegibles.
6 Periodo do prueba. (ActuaciOn administrativa de exciusiva competencia del nominador)
PARAGRAFO: En articulos posteriores de este Acuerdo se desarrollaran cada una de las fases
previstas en este arilculo, incluyendo las reclamaciones procedentes y el termino para presentarlas en
cada caso.
ARTICULO 5°.- PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO DE SELECCIÔN. Las diferentes
etapas de Ia Convocatoria estarän sujetas a los principios do mérito, fibre concurrencia e igualdad en
el ingreso, publicidad, transparencia, especializaciOn de los arganos técnicos encargados de ejecutar
los procesos de seleccion, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos. eficacia y
eficiencia.
ARTICULO 5°.- NORMAS QtJE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS. El proceso de
selection par mOritos que se convoca mediarite el presente Acuerdo, se regirá de manera especial. par
Ia establecido en Ia Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. el Decreto Ley 760 de 2005.
Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 1083 do 2015, Decreto Ley 893 de 2017, Decreto Ley 894 de
2017, Decreto Reglamentario 1038 de 2018 y Ia dispuesto en el presente Acuerdo y par las demés
normas concordantes.
PARAGRAFO: El Acuerdo es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a a entidad objeto del
mismo. ala CNSC, ala Escuela Superior de AdministraciOn POblica - ESAP como operador del proceso.
asl coma a los participantes inscritos.
ARTICtJLO 7°.. FINANCIACION. De conformidad con Ia dispuesto en el articulo 2.2.36.3.1 del Decreto
1083 de 2015, adicionado par el Decreto 1038 de 2018, Ia ESAP asumirä en su totalidad el costa que
genere el proceso do seleccion.
ARTICULO 8°.- GASTOS QUE DEBE ASUMIR EL ASPIRANTE. De acuerdo con Ia establecido en el
numeral 2°. articulo 2.2.36.3.2 del Decreto 1083 de 2015, adicionado par el Decreto 1038 de 2018, a
los aspirantes, en los procesos de selecciOn para ingresar a carrera administrativa en los Municipios
Priorizados, no se les exigirá el pago do los derechos de participaciOn de que trata el articulo 90 de Ia
Ley 1033 do 2006.
No obstante Ia anterior, es responsabilidad del aspirante incurrir en los gastos relacionados con el
desplazamiento y todos los demãs necesarios para asistir al lugar de presentation de las pruebas asi
coma a Ia diligencia de acceso a las mismas. en caso do interponer Ia reclamaciOn respectiva.
ARTICULO 9°.- REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION. Los requisitos generales de
participaciOn son:
1. Ser ciudadana(a) colombiano(a).
2 Cumplir con alguno de los requisitos especiales de participation conemplados en el articulo
2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015, adicionado par el Decreto 1038 de 2018 (Criterios
diferenciadores de Ia poblacion par su calidad de adores del conflicto), a saber:
• I-faber nacido, en alguno de los 170 municipios priorizados quo se encuentran relacionados en
el Decreto 893 de 2017
• Acreditar. a través de ceilificado de vecindad. de estudio a laboral otorgado pot autoridad
competente, haber tenido Ia calidad do residente, estudiante o trabajador al menos dos (2) anos
continuos o discontinuos en cualquiera de los 170 municipios priorizados por el Gobierno
nacional, los cuales se encuentran relacionados en el Decreto 893 de 2017.
• Estar inscrito en el Registro Unico de PoblaciOn Desplazada.
• Estar inscrito en el Registro Unica de Victimas.
• Estar inscrito en el Sistema do lnformaciOn do Ia Agencia para Ia ReincorporatiOn y
Normalizacion (ARN). antes Ilamada Agencia Colombiana para Ia Reintegracion (ACR).
3. Cumplir con los requisitos mlnimos del empleo que escoja el aspirante, senalados en el articulo
2.2.36.2.1 del Decreto 1038 de 2018. teniendo en cuenta que los titulos de las disciplinas
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4.

5.
6.
7.

académicas serän los que correspondan a los nucleos básicos del conocinhiento 0 titulos senalados
en el respectivo Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales reporlado en La OPEC,
cargada en el aplicativo SIMO. empleos pertenecientes ala planta de personal ALCALDIA DE SAN
DIEGO - CESAR, segOn Ia categoria del Municip'o Priorizado.
No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad.
incompatibilidad o prohibiciones pars desempenar empleos pUblicos. que persistan at momento de
posesionarse en el evento de ocupar una posiciOn de nombramiento como resultado del concurso
abierto de méritos.
Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en Is Convocatoria.
Registrarse en el SIMO.
Los dems requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.

PARAGRAFO 1°: El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad serâ
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo senalado en los numerales 1 at 4 de Los
requisitos generates de participaciOn, será impedimerito pars tomar posesiOn del cargo.
PARAGRAFO 2°: En virlud de Ia presunciOn de buena fe de que trata el articulo 83 de Ia Constitucidn
Politics, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento inforniacion veraz. Las anomalias,
inconsistencias yb falsedades en La inforinacion. documentaciOn ybo en Las pruebas. 0 intento de
fraude, podrá conllevar a las sanciones legales yb reglamentarias a que haya lugar, yio a Ia exclusion
del proceso de selecciOn en el estado en quo este se encuentre.
ARTICULO 10°.- CAUSALES DE EXCLUSION. Son causales generales do exclusiOn del proceso de
selection de Ia Convocatoria. las siguientes:
1. Aportar docurnentos falsos o adulterados para su inscripcidn.
2. No superar las pruebas do carcter eliminatorio. establecidas para el Concurso Abierto de Mentos.
3 No presentarse a cualquiera de las pruebas establecidas a que hays sido citado por Ia CNSC 0 por
Ia ESAP.
4. Ser suplantado por otra persona para Is presentaciOn do las pruebas previstas en el concurso.
5. Reahzar acciones para cometer fraude en el Concurso Abierto do Meritos.
6. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente Acuerdo como en los demâs
documentos que reglamenten las diferentes etapas del concurso.
7. Incumplir los requisitos de participaciOn yb los requisitos minimos exigidos en el marco nomiativo
de Ia Convocatoria al dia de cierre de Ia etapa de cargue do documentaciOn del aspirante como
soporte del concurso, fecha establecida por Ia CNSC. sobre Ia cual Ia ESAP realizará Ia VerificaciOn
de Requisitos Minimos.
8. Presentarse a Ia aplicaciOn de Las pruebas en estado de embriaguez o bajo efectos do sustancias
psicoactivas.
Las anteriores causales de exclusiOn, seran aplicadas al aspirante en cualquier momento do Is
Convocatona. cuando se compruebe su ocurrencia, sin pequicio do las acciones judiciales yb
administrativas a que haya lugar.
CAPITULO II
ENIPLEOS CONVOCADOS
ARTICULO 11°.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de Ia Oferta PUblica de Empleos
do Carrera - OPEC. de Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO CESAR, que se convocan por este conctirso
abierto do méritos son:
NIVEL
Profesional

Técnico

DENOMINACION
Comisario Do Familla
Inspector Do Policia 3 A 6
Categoria
L'Tnspector be Policia Rural
Tthcrilco Administrative

202

1

NUMERODE
EMPI.EOS
1

303

5

1

306
367

2
4

I

iY00100 GRADO

NUMERODE
VACANTES
i
:

1
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NIVEL.

DENOMINACION
i

TOcnicc Administrativo
Técnico Area Salud

CODIGO GRADO

j

TOTAL

323

3
3

NUMERODE

NIJMERODE

1
2
7

1
2
8

PARAGRAFO 1: Bajo su exciusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los ernpleos a
proveer mediante este concurso do méritos, en Ia OPEC registrada por Is entidad objeto do Is presente
Convocatoria. Ta cual se encuentra debidamente publicada en el sitio Web de Ia CNSC
www ense qov cc enlace SIMO
PARAGRAFO 2: La OPEC registrada en el aplicativo SIMO forma parte integral del presente Acuerdo.
ha sido suministrada por Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR y es de responsabilidad exciusiva de
ésta, par to que. en caso de presentarse diferencia pot error de digitaciOn, de transcripciOn a de omisiOn
de palabras entre ésta y Ia informacion contenuda en el Manual de Funciones y Competencias Laborales
yb demãs actos administrativos que Is determinaron, puntualmente en to relacionado con Ia
denominaciOn. cOdigo y grado del ernpleo ofertado. Ia disciplina academica exigida, Ia asignacion
salarial vigente, el proposito principal y las funciones a ejercer, Ia OPEC se corregirä dando aplicacion
a To previsto en el articulo 45 del COdigo do Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administralivo, teniendo en cuenta Ic dispuesto en el articulo 13' del presente Acuerdo. Asi mismo las
consecuencias que se deriven de dichos errores 0 inexactitudes, recaerãn en Is Entidad que efectud el
reporte.
PARAGRAFO 3: La sede de trabajo do cads uno de los empleos vacantes objeto del presente proceso
do selecciOn. estarã determinada en Ia OPC, Ia cual forms parte integral de esta Convocatoria.

DIVULGACION IDE L

CAPITULO Ill
CONVOCATORIA E INSCRIPCION

ARTiCULO 12°.- DIVULGACION. El PPQCESO DE SELECCION Na. 893 do 2018 - MLJNICIPIOS
POST CONFLICtO - (MUNICIPIOS DE 5' Y 6° CATEGOFHA)'I so divulgará
en el sitio web wwwcnsc qov.co. yb enlace IMO yen el sitio web de Ia enUdad objeto do convocatoria,
conforme a lo dispuesto en el aritculo 33 deIa Ley 909 de 2004 AsI mismo Ia entidad territorial deberá
utilizar los demás medics enunciados en el iumeral 7 del articulo 2.2.36.3.2 del Decreto 1083 de 2015.
adicionado por el Decreto 1038 de 2018. y 4 partir de Ia fecha que determine Ia CNSC. La informacian
de Is Convocatoria permanecerá publicada, durante el desarrollo de Ia misma.

PRIOPIZADOS PAPA EL

ARTICULO 13°.- MODIFICACION IDE LP CONVOCATORIA. Antes de dar inicio a Ia etapa do
inscripciones. Ia Convocatoria padre ser mpdificada o complementada, en cualquier aspecto par Ia
Co
ComisiOn Nacional del Servicio Civil y oporttnamente divulgada a través del sitio web
I
yb enlace SIMO.
Iniciada Ia etapa de inscripciones. Is convoc tone solo podrá modificarse en cuanto al sitio, hare y fecha
de recepciOn de inscripciones y aplicaciOn do las pruebas por Ia CNSC. Las fechas y horas no podrân
anticiparse a las previstas inicialrnente.
Las modificaciones, respecto de Is fecha de inscripciOn y Ia aplicaciOn de pruebas se dlvulgarán par el
sitio Web www.cnscqov.co yb enlace SIMIp y por diferentes medics de connunicaciOn quo deuina a
CNSC y los establecidos en el numeral 7 del articulo 2.2.36.3.2 del Decreto 1083 de 2015, adicionado
por el Decreto 1038 do 2018. por Ic menos
cinco (5) dfas hábiles anteriores ala fecha.

1°

Las modificaciones relacionadas con fechas a lugares de aplicaciOn de las pruebas. serén publicadas
en el sitio Web www cnsc.qovco Yb enlape SIMO, por Ia menos con cinco (5) dIes hábiles do
anticipaciOn a Ia fecha inicialmente prevista pars so aplicaciOri.
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PARAGRAFO 1: Sin perjuicio de to establecido en este articulo, los errores formales se podrán corregir
en cualquier tiempo de oficio o a peticiOn do parte, do conforrnidad con to previsto per el articulo 450
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrative)
PARAGRAFO 2: Los actos administrativos a través de los cuales se realicen aclaraciones yb
correcciones al presente Acuerdo, saran suscritos Unicamente por el Representante Legal de Ia
Comisiôn Nacional del Servicio Civil.
ARTiCULO 14°.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCION. Los aspirantes
a participar en el presente Concurso de Méritos, deben tenet en cuenta las siguientes consideraciones,
antes de iniciar su proceso do inscripciOn:
1. El aspirante debe registrarse en SlMO, en a opciOn 'Registrarsel diligenciar todos los datos
solicitados por el Sistema en cada uno de los pasos del formulario denominado 0 F?eqistro tie
Ciudadano' Al respecto. cabe precisar que el registro en el SIMO se realizaré per una Unica vez.
2

La inscripción at PROCESO DE .SELECCION No. 893 do 2018 - MUNICIPIOS PP!OR!ZADOS
PAPA EL POST CONFLICTO (MUN!CIPIOS DE 5° Y 6° CATEGOR/Al' so hera en las fethas
establecidas por Ia CNSC, Unicamente do manera virtual a través del SIMO. dispuesto en el sitio
Web de Ia CNSC.
Al ingresar ala página www,cnsc qov,co, enlace SIMO. el aspirante debe leer cuidadosamente las
indicaciones y orientaciones senaladas en el Manual do Usuario dispuesto, y var los videos
tutoriales quo se encuentran en el Icono de "ayuda identil9cado con el slmbolo (?) de cada
formulario que se debe diligenciar en el aplicativo.

3

Una vez registrado. debe ingresar a Ia pégina www Cnsc qov cc enlace SIMO, con su usuarlo y
contraseña, completar los datos bésicos y senalar que cumple con los requisitos minirnos exigidos
tanto para pariicipación en Ia Convocatoria. como para el empleo al que aspira.

4.

El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisites exigidos pare el ejercicio
del empleo pot el que va a cencursar en el PROCESO Off SELECCION No. 83 de 2018 MUNICIPIOS PRIOPIZADOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 5° V 5]
CATEGORlAy las cuales se encuentran definidas en el articulo 2.2.36.2.1 del Decreto 1038 de
2018, teniendo en cuenta que los titulos de las disciplinas académicas serãn los quo correspondan

a los nücleos bésicos del conocimiento o titulos senalados en el respectivo Manual Especffico de
Funciones y Competencias Laborales reportado en Ia OPEC, cargada en el aplicativo SIMO de Ia
ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR, publicada en el sitio Web vw cnsc qov cc enlace SIMO
5.

no cumple con los requisitos del empleo para el cual desea concursar, 0 Si se encuentra incurso
en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad dispuestas en las normas vigentes, so
sugiere no inscribirse.

Si

6. Identificado el ernpleo para el cual cumple los requisitas, el aspirante podré inscribirse al mismo a
traves del aplicativo SIMO. La inscripción solo podrá efectuarse OP Un (1) empleo, toda vez
que Ia aplicaciOn do pruebas escritas so realizará en una misma sesiOn yen un Unico dia.
7.

Con Ia inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta Convocatoria y en
los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de selección. en concordancia con el
numeral 5 del articulo 9° del presente Acuerdo.

8.

Con Ia nscripciOn. el aspirante acepta que el rredio de informaciOn y de divulgaciOn oficial, durante
el proceso do selecciOn, es el sitio Web www.crisc.qov.co yb enlace SIMO. o podrá realizar Ia
consulla del eslado de su inscripciOn y dames aspectos del proceso do selecciOn en las

ART(CULO 45. cQRRECWON 05 ERROPES PORMALES. En cualqwer Fiempo de olloo a a pelican do porte so podran ctrreg,r US
envies simplen,onlo fonnalos conlenidas en los aøos adm,nrsrralivas. VU Sean anln,ol:cos do digcraocn. do lrnnscnpcOn a do omislon do
polabras En ningun caso In ca,,occ,On dora (vga' a canibias en Cl sonlidu ,n.olonal de Ia decision ii so nvwa /os lerm,nos logoles porn
domanda, ol otto Roal,,ada Ia correction oslo debar,) set nalificuda a conhiir,,00da olados los niciesados segui, corresponds
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instalaciones de Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR; por to tanto deberà consultarla
permanentemente.
Do otro lado, Ia CNSC podrá comunicar a los aspirantes Ia iriformaciOn relacionada con el Concurso
Abierto do Meritos a traves del correo electrOnico registrado en dicho aplicativo. en concordancia
con el articulo 33 do Ia Ley 909 do 2004; en consecuencia, el registro de un correo electrOnico
personal en SIMO, Os obligatorlo. De Ia nhisma manera. también so publicaran notificaciones y
alertas en SIMO.
Mi mismo, el aspirante acepta quo para efectos do a comunicaciOn yb notilicaciOn de las
situaciones quo so generen 0 actuaciones adniinistrativas en desarrollo del proceso do selecciOn.
do conformidad con to dispuesto en et Decreto Ley 760 de 2005, Ia CNSC Ia reatice p01 medio do
a plataforma SIMO yb del correo electrOnico registrado en SIMO.
9. Los aspirantes podrán cargar o actualizar documentos en SIMO hasta cinco (5) dtas posteriores a
Ia publicatiOn de resultados definitivos do as pruebas escritas sobre competencias Bãsicas y
Funcionates. cuyo carãcter es eliminatorio,
Los documentos cargados 0 actualizados con posterioridad solo serãn válidos para futuras
convocatorias.
10. Inscribirse en el "Proceso do Soleccion No. 893 de 2018- MUNICIPIOS PPIOP!ZADOS PAPA EL
POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 5° V 6° CATEGORIAI, no signiIica quo el aspirante haya
suporado el proceso do selecciOn. Los resultados obtenidos en cada fase del mismo, serãn ol Unico
medio para detemiinar el mérito en el proceso de selection y sus consecuentes efectos. en
atenciOn a to regulado en este Acuerdo.
11.El aspiranto debo indicar Ia ciudad o municipio de presentacián de las pruebas del Pmceso do
Sebeccion No. 893 tie 2018 - MUNICIPIOS PRIOPIZADOS PAPA EL POST CONFLICTO
(MUNICIPIOS DE 5° Y 6° CATEGORIA)", dentro do las establecidas en el presente Acuerdo al
momento de realizar Ia inscripciOn. No obstante, hasta dos (2) moses después dot cierre de las
inscripcionos, el aspiranto podré modificar Unicamente a traves del enlace SIMO Ia ciudad do

aplicaciOn do las pruebas.
Las ciudades y municipios doterminados pam el presente concurso so oncuentran dispuestos en el
articulo 23.
12. El aspirante en condition de discapacidad debe manifostarlo en et formularto do datos bésicos
en SIMO. a fin do estabtecer los mecanismos necesarios para quo pueda presentar las pruebas y
acceder a las mismas cuando a ollo hubiere tugar.
PARAGRAFO: Durante et procoso do selecciOn los aspirantes podràn, a través do SIMO y bajo su
oxclusiva responsabilidad, actualizar datos personales como ciudad de residencia, direction, nUmero
do teléfono. con excepciOn del correo electrônico y nUmero de cédula registrados en su inscnpciOn.
datos que son inmodificables directamente por el aspirante y quo solo se actualizarân previa solicitud
del misnio adjuntando copia do su cédula do ciudadanla y aceptaciOn por perle do Ia CNSC.
ARTCULO 15°.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCtON. Para inscribirse en el presonte proceso do
selecciOn. el aspirante debe realizar et siguiente procediniiento en el SIMO, y es rosponsable do
cumplirto a cabatidad, siguiendo las instruccionos senaladas en el Manual do Usuarfo - MOdubo
Ciudadano - SIMOy publicado en ol sitio Web do Ia CNSC ht.//www.cnsc.qov.co en el enlace SIMO
y en el menu 1,,fom,ación y capaciIaciOn optiOn Tutor,aIes y Videos.
1. REGISTRO EN EL APLICATIVO SIMO: LI aspirante debe verificar Si SO encuontra registrado
en SIMO. Si no se encuentra registrado debo hacorlo. contormo a lo sonalado on el articulo 14
del prosonte Acuerdo
2. CONSULTA DE OPEC Y SELECCION DEL EMPLEO: El aspirante registrado debo ingresar at
SIMO, revisar los empteos do carrera ofertados en Ia presente convocatoria y verificar en cuáles /
cumple con los requisitos minimos exigidos tanto para ol dosempeno del emp?eo, como de
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DIEGO - CESAR PRO CESO bE SELECCION Na. 893 do 2018- MUNICIPIOS PRIORIZADOS PAR/i EL POST
CONFLICTO (MUNICIPIOS bE a & CATEGORIA) participacion en Ia Convocatoria, teniendo en cuenta quo Unicamente podrá Inscribirse pare
un (1) empleo dentro del total de entidades que conforman el PROCESO DE SELECCION
DE MUNICiP!OS PRIORIZADOS PAPA EL POST CONFLICTO; una vez haya decidido el
empleo de su pretwencia, debe seleccionarlo en SIMO y realizer Ia inscripción.
3. VALIDACION DE LA INFORMACION: En el marco del proceso de selecciOn los aspirantes
deberán validar en SIMO el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos tanto pare
partucipacion en Ia Convocatoria, coma para el empleo al cual so inscribe.
4. INSCRtPClON: La opción INSCRIPCION SIMO generará Un reporte de inscripciOn con los
datos seleccionados previamente; infoniiacion que podrá set consultada en cualquier momento
pot el aspirante at ungresar con su usuario.
ARTICULO 16°.- CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. El proceso de inscripciOn
se realizara atendiendo las siguientes actividades
LUGAR 0 UBICAC1ÔN
ACTIVIDADES
-PERIODO DE EJECUCION
lnscripclones: Comprende el registro en La CNSC Informaré con al S'tuo Web wwv cnsc gay
SIMO. Ia consulta do Ia OPEC cargada en I rnenos diez (10) dies hãbules enlace SIMO.
SIMO. Ia validacion de a unformación. y Ia de antelaoOn, Is fecha do unuc'o
formalizaciOn de Ia inscripcibn.
de duracuOn de esta actividad
Los aspirantes inscritas podran Situo Web wvs cnscgov
va
consuflar en SIMO, con su enlace SIMO
Publ'caciOn del numero do aspirantes usuario y contrasena. el
inscrulos por emptoo.
nUmero do aspirants inscritos Instalacionos do Ia ALCALDIA
-

jp3rae1

DE SAN DIEGO - CESAR

PARAGRAFO: AMPLIACION DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. Si arites de finalizar el plazo de
inscripciones no se ban inscrito aspirantes pare uno 0 varios empleos. o cuenta con menos inscritos
que vacantes ofertadas, Ia CNSC podrá ampliar el plazo de inscripciones, to cual so divulgara en
oportunidad a los interesados a travOs de las alertas que se generan en SIMO, usando los medios de
divulgacion estipulados en el Decreto 1083 de 2015. adicionado pot el Decreto 1038 de 2018, y pot
media do Ia web do Ia CNSC
ARTtCULO 17°.- PUBLICACION DE INSCRITOS POR EMPLEO. El nUmero de aspirantes inscritos
por empleo en el 'PROCESO CE SELECC!ON No. 893 do 2018- MUNIC!PIOS PRIOPIZADOS PAPA
EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS CE 50 Y 6 CATEGOR/Al, será publicado en el situo Web
w
cnsc qov.co a travAs do SIMO y en las instalaciones do Ia ALCALDIA IDE SAN DIEGO CESAR. Pare realizar Ia consulta del empleo al cual se inscribiO, el aspirante debe ingresar al aplicativo
con su usuario y contraseña, en el que podrá conocer el nUmero do aspirantes macribs pare el empleo
al cual so inscribio.
CAPITULO IV
DEFINICIONES V CONDICIONES DE LA DOCUMENTACION APORTADA
POR LOS ASPIRANTES.
ARTICULO 18°.- ETAPA DE CARGUE DE DOCUMENTACION EN LA CONVOCATORIA DE
MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO. En el marco del 1'ROCESO CE
SELECC!ON No. 893 do 2018 - MUN!CIPIOS PPIORiZADOS PAPA EL POST CONFLICTO
(MUNIC!PIOS CE 5' Y6° CATEGOPIA)". los aspirantes podrãn aportar a travOs del aplicativo SIMO
Ia documentaciOn quo considoron pertinente para acreditar tanto el cumplimiento de los requisitos
minimos del empleo at cual aplican como los especiales de participaciOn.
La mencionada documentaciOn podré ser aportada desde el momento en el que el aspirante hace su
registro en el SIMO. durante Ia etapa do lnscripciones y haste el quinto (5°) dla hábll posterior a Ia
publicación do los resultados DEFINITIVOS do las pruebas sabre Competenclas Básicas v
Funcionales, las cuales son do carácter eliminatorio.
Unicamente se harã verificaciOn documental a los aspirantes que superen (as pruebas do carcter
eliminatorio
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ARTICI,JLO 19°.- DEFINICIONES. Para todos los efectos del presente Acuerdo, se tendrãn en cuenta
las siguienles definiciones
Educación: Es un proceso de formacion permanente, personal, cultural y social que se fundanienta en
una concepciôn integral de Ia persona humana. de su dignidad. de sus derechos y de sus deberes.
Education Formal: Es aquella que se iruparte en establecimientos educativos aprobados, en una
secuencia regular tie ciclos lectivos, con sujeciOn a pautas curriculares progresivas, conducentes a
grados y Iltulos.
NUcleos Bâsicos do Conocimiento -NBC-: Contiene las disciplinas académicas o profesiones. de
acuerdo con Ia clasificacion establecida en el Sistema Nacional de lnformaciOn de a EducaciOn
Superior -SNIES- y conforrne lo dispuesto en el articulo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015.
ARTiC%JLO 20°.- CERTIPICACION DE LA EDUCACION. Los estudios se acreditarân mediante Ia
presentación de cerlificaciones, diplomas, actas de grado o Eltulos otorgados pot las instituciones
correspondientes 0 certificado tie temiinaciôn y aprobaciOn de materias del respectivo pensum
academico, cuando asi lo permita Ia legislaciOn vigente al respecto. Para su validez requerirán de los
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre Ia materia. La taijeta profesional
o matricula correspondiente, segUn sea el caso, excluye Ia presentación do los documentos enunciados
anteriormente.
En los casos en que so requiera acreditar Ia tarjeta o matrlcula profesional, podrã sustituirse por Ia
certificaciOn expedida por el organismo competente tie otorgarla. cuya expedición no sea superior a
tres (3) meses contados a partir del dla en que quedo formalizada Ia inscripciOn. en Ia cual conste que
dicho docuniento se encuentra en trmite, siempre y cuando se acredite el respectivo tltulo o grado.
Dentro del ano siguiente a Ia fecha do posesion. el servidor deberá presentar Ia correspondiente tarieta
o rnatricula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el articulo 5° de Ia
Ley 190 tie 1995 yen las normas que Ia modifiquen o sustituyan.
Titulos y certificados obtenidos en el exterior: Los estudios realizados y los titulos obtenidos en el
exterior requerirán para su validez. estar apostillados y traducidos en idioma espanol tie acuerdo con
los requerimientos establecidos en Ia ResoluciOn 3269 de 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quienes hayan adelantado estudios tie pregrado 0 tie postgrado en el exterior. al momento tie tomar
posesion de un empleo pUblico que exija para su desempeño estas modalidades de formacion. podràri
acreditar el cumplimiento de estos requisitos con Ia presentatiOn de los certificados expedidos por Ia
correspondiente instituciOn do educaciOn superior. Dentro do los (2) años siguientes a Ia fecha de
posesiOn, el enipleado deberá presentar los tltulos debidamente homologados: si no lo hiciere, se
aplicarä lo dispuesto en el articulo 5° de Ia Ley 190 de 1995 y en las narnias que lo modufiquen 0
sustituyan.
ARTICULO 21°.- CONSIDERAClONES GENERALES RESPECTO bE LAS CERTIFICACIONES bE
ESTUDIOS. Las definiciones y reglas contenidas en los articulos 18°, 19° y 20° del presente Acuerdo,
serãn aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de Ia etapa tie VerificaciOn de Requisitos
Minimos.
Los certificados tie estudios exigidos pars el empleo por el que el aspirante quiera concursar en Ia
OPEC de Ia ALCALDiA bE SAN DIEGO - CESAR. deberán presentarse en los términos establecidos
en este Acuerdo. en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 1083 tie 2015.
No se aceptarán para ningón efecto legal los titulos. diplomas, actas de grado. ni certificaciones de
estud'o que se aporten por medios distintos al SIMO. 0 cargados 0 modificados con posterioridad a Ia
fecha de cierre del cargue de dacumenlos establecida para esta Convocatoria, o en a oportunidad
prevista para las reclamaciones frente a los resultados de VerthcaciOn de Requisitos Mlnimos.
PARAGRAFO: La Escuela Superior de Administration PUblica -ESAP-, realizará Ia VeriflcaciOn de
Requisitos Minimos teniendo como fecha de code, el dia do cierre de Ia etapa tie cargue do
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documentaciOn prevista pot Ia CNSC. es decir. hasta el quinto (5) dla hábil posterior a Ia pubticaciOn
de los resultados definitivos de Ia prueba escrita sobre Competencias 8ás1cas y Funcionales. Los
documentos cargados o actualizados con poslerioridad solo serän válidos para futuras convocatorias.
CAPITULO V
PRUEBAS
ARTICULO 22°.- CITACION A PRUEBAS. La CNSC yb Ia ESAP, informarén a traves de su sitio web
y en las instalaciones de Ia ALCALDIA IDE SAN DIEGO - CESAR, Ia fecha a partir de Ia cual los
aspirantes del PPOCESO DE SELECCION No. 893 de 2018 - (I4UN!CIP!OS PPIORIZAOOS PAPA EL
POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 5° V 6 CATEGOPIA) deben ingresar con su usuarlo y

contraseña al SIMO o su equivalente, pars consultar Ia fecha, tiara y lugar de presentaciOn de las
pruebas.
PARAGRAFO: Los aspirantes deben revisar Ia GUIA IDE ORIENTACION y EJES TEMATICOS que
para las pruebas realice Ia ESAP. publicada en los sitios web de Ia CNSC y de Ia ESAP, debido a que
el mencionado documento les pei-niitira conocer de manera detallada las recomendaciones e
instrucciones pars Ia presentaciOn de las mismas. asi como Is forms en qua los resullados de aplicaciOn
de las distintas pruebas serán calificados y/o evaluados en Ia convocatona.
ARTICULO 23°.- CIUDADES V MUNICIPIOS IDE APLICACION IDE LAS PRUEBAS. Las pruebas
previstas en el PPOCESO DE SELEGCJON No. 893 S 2018 - MUNICIPIOS PP!ORIZADOS PAPA
EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 5" V 6 CATEGOR/A)' serèn aplicadas ünicamente en as
ciudades o municipios establecidos a continuaciOn, y conforme a a ciudad 0 municipio seleccionado
por el aspirante en el momenta de Ia inscripciOn.
MEDELLIN (Antioquia), YARUMAL (Antloqura). CAUCASIA (Antioquia), APARTADO (Antioquia).
SARAVENA (Arauca). CARMEN IDE BOLIVAR (Bolivar). SANTA ROSA DEL SUR tBolivar). POPAVAN
(Cauca). GUAPI (Cauca). SAN JOSE DE FRAGUA (Caqueta). FLORENCIA (Caqueté). VALLEDUPAR
(Cesar), QUIBDO (ChocO), ISTMINA (ChocO), MONTERIA (Cordoba). ALGECIRAS (Hulls),
VILLAVICENCIO (Mela). SAN JUAN IDE PASTO (Nariño), SAN ANDRES DE TUMACO (Narino), SAN
JOSE DEL GUAVIARE (Guaviare). SANTA MARTA Magdalena), OCANA (Norte de Santander), TIBU
(Node de Santander), BARRANCABERMEJA (Santander), CALl (Valle del Cauca). BUENAVENTURA
(Valle del Cauca), MOCOA (Putumayo), PUERTO ASIS (Putumayo), CHAPARRAL (Tolima),
PLANADAS (Tolima) y SINCELEJO (Sucre)
ARTICULO 24°.- PRUEBAS A APLICAR, CARACTER V PONDERACION. IDe conformidad con lo
previsto en el numeral 3 del Articulo 31 de Ia Ley 909 de 2004, las pruebas tienen como finalidad
apreciar Ia capacidad. idoneidad y adecuaciOn del aspirante y establecer una clasificaciOn de los
mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las
funciones y responsabilidades de un empleo. La valoracion de estos factores se efectuara a travOs de
niedios técnicos. que respondan a thterios de objetividad e imparcialidad, con parémetros previamente
establecidos.
En el siguiente cuadro se senalan las pruebas que se aplicaran para los empleos de los diferentes
nivelesconvocados en el presente proceso de selecciOn. y losparámetros para cada una de ellas:
PUNTAJE MINIMO
CARACTER PESOPORCENTUA
PRUEBAS
APROBATORIO
Competoncias Básicas

EIcrninatorio

70%

60.00

Competencias Comportamentales Clasificatoria

30%

No Aplica

Funcionaies

TOTAL

100%

ARTICULO 250.. PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS BASICAS, FUNCIONALES V
COMPORTAMENTALES. De acuerdo con to establecido en at numeral 9° del articulo 2.2.36.3.2 del
Decreto 1083 do 2015. adicionado par el Decreto 1038 de 2018. Ia ESAP aplicara una Unica pnjeba
escrita. Esta prueba se aplicara solo a aquellas personas que se hayan inscrito en los terminos
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establecidos por Ia Comision Nacionat del Servicio Civil y evaluarä Competencias Básicas, Funcionales
y Coniportanientales.
La prueba sabre Competencias Bãsicas evalUa en general los niveles de dominio en Ia aplicacion
de saberes bãsicos yb aptitudes que un servidor püblico debe tener para un ernpleo especifico, las
cuales tambien deberan tener algUn contexto sobre el conflicto y el proceso de paz.
La prueba sabre Competencias Funcionales está destinada a evaluar y calificar to que debe estar
en capacidad de hacer et aspirante, es dear, Ia capacidad pare ejercer Un empleo pUblico especifico y
se define con base en el contenido funcional del mismo. Permite estabtecer, además del conocimiento,
Ia relaciOn entre el saber y Ia capacidad de integraciOn y aplicaciOn de dichos conocimientos en un
contexto laboral,
La pruoba Sabre Competencias Comportamentalos está destinada a obtener una rnethda do las
variables psicotogicas personales de los aspirantes. asi como a evaluar las competencias requeridas
para el desernpeOo de los enipteos en relacion con las habilidades. actitudes y responsabilidades
establecidas par Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR a Ia Iuz de su cultura organizacional. St's
principios y valares institucionales, asi como lo dispuesto en los articutos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto
1083 de 2015.
PARAGRAFO 1: Las pruebas cornportamentales, bésicas y funcionates pueden inctuir pruebas
comerciales o pruebas estandarizadas, no sOto pruebas construidas exciusivamente para Ia
convocatoria.
PARAGRAFO 2: Las pruebas sabre Competencias Bâsicas. Funcianales y Comportamentates so
aplicaran en una misma sesiOn yen un Unico dia, en las ciudades 0 municipios seleccionados por los
aspirantes at momento de su inscripciOn.
PARAGR.AFO 3: Todos los aspirantes serthn citados en los sitios de aplicaciOn, en Ia fecha y hora, que
informe Ia CNSC, par to menos con cinco (5) dlas hãbiles antes do Ia apticacion de las mismas. a través
del sitio Web vivv cnsc.qov.co enlace SIMO yb en las instalaciones de Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO
- CESAR.
PARAGRAFO 4: Las pwebas sobre Competencias Bãsicas y Funcionalés son eliminatorias y se
calificarãn en una escala cle cero (0) a den (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimates. Los
aspirantes quo no hayan superado el minima aprobatario de puntuaciOn de 60.00, en virtud de lo
previsto en el articulo 24' del presente Acuerdo, no continuarãn en el proceso do selecciOn por tratarse
de una prueba de carãcter eliminatario y por tanto serán excluidos del PROCESO CE SELECCION
No. 893 de 2018 - MUNICIPIOS PR!OR!ZADOS PAPA EL POST CONFL!CTO (MUNICIPIOS CE 5° V
& CATEGORIA)'

PARAGRAFO 5: Las pruebas sabre Competencias Comportamentales, quo tienen caräcter
clasificatorlo, se catificarân con una escala de cero (0) a den (100) puntos. con una parte entera y dos
(2) decimales.
ARTICULO 26°.- RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el proceso de
seleccion son de carécter reservado y sOlo serán de conocimiento de las personas quo indique Ia CNSC
en desarrotlo de los procesos de reclamacion. al tenor do to ordenado en el inciso tercero del numerat
3 del articulo 31 do Ia Ley 909 de 2004.
ARTICULO 27°.- PUBLICAClOM DE RESULTADOS bE LAS PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS
BASICAS, FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES. Se realizará en Ia página w.cnsc.qov.co
yb enlace SIMO, en ta focI-ia quo disponga Ia CNSC. quo sore informada con una antelacion no inferior
a cinco (5) dias habiles, en el sitlo Web do Ia CNSG y en las instalaciones do Ia ALCALDIA bE SAN
DIEGO - CESAR.
ARTICULO 28°.- RECEPCtON bE RECLANIACtONES. Las reclamacionos de los aspirantes respecto
do los resultados de las pruebas aplicadas en el proceso de selecciOn sern recibidas a (raves de SIMO /
ingresando con su usuario y contraseña, donde adjuntaran Ia reclamaciOn que consideren pertinente*
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El plazo para realizar las reclamaciones pot estas pruebas es de cinco (5) dias hãbiles contados a
partir del dia siguiente a Ia publicacion de los resultados. en consonancia con lo establecido en el
articulo 13 del Decreto Ley 760 de 2005.
ARTICULO 29°.- ACCESO A PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su reclamaciOn
expresamente Ia necesidad de acceder a las pruebas, se adelantará el procedimiento establecido en
los reglamentos yb protocolos expedicios pot Ia CNSC para estos efectos.
El aspirante sOlo podrá acceder a las pruebas a el aplicadas, sin que pueda conocer a las pruebas U
hojas S respuestas de otros aspirantes.
Las pruebas son propiedad patrimonial de Ia ESAP; no obstante se autoriza Ia utilizaciOn por Ia CNSC,
pot Ia tanto, el aspirante solo podrã utilizarlas pare Ia consulta y trámite de reclamaciones. El usa do
éstas para fines distintos, podrã conlievar Ia exclusion del concurso yb sanciones de acuerdo a Ia
normatividad vigente.
De conformidad con Ia establecido en el Acuerdo CNSC No. 20161000000086 del 04 de mayo de
2016, Ia reclamaciOn so podia completer durante los dos (2) dias habiles siguientes al Acceso a
Pruebas.
ARTICULO 30°.- RESPUESTA A RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones. Ia ESAP podrà
utilizar Ia respuesta conjunta, Unica y masiva, do conformidad con Ia Sentencia T- 466 do 2004 proferida
por Ia Honorable Corte Constitucional y lo previsto par el articulo 22 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido pot el articulo I de Ia Ley 1755 de 2015.
Contra Ia decision con Ia que se resuelven las reclamaciones no procede ningUn recurso.
ARTICULO 310. CONSULTA IDE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. En Ia fecha que
disponga Ia CNSC, quo será informada con una antelaciOn no inferior a cinco (5) dias hãbiles en su
w cnsc.ciov co enlace SIMO. el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuaria y
sitio Web
contrasena y consultar Ia respuesta ala reclamaciOn presentada. quo será emitida par Ia ESAP.
ARTICULO 32°.- RESULTADOS DEFINITIVOS IDE LAS PRUEBAS. Los resultados definitivos do cada
una de las pruebas. se publicarán en el sitio Web www cnsc.pov.co enlace SIMO. y podran ser
consultados por los aspirantes ingresando con su usuario y contraseña.
CAPITULO VI
VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS
ARTICULO 33.- VERIFICACION IDE REQUISITOS MINIMOS. La verificaciOn del cumplimiento de los
requisitos rnlnimos pare el empleo al que se aspira, no es una prueba ni un instrumento de selecciOn,
es una condiciOn obligatoria de orden constitucianal y legal. quo de no cumplirse genera el retiro del
aspirante en cualquier etapa del proceso de seleccion.
Los documentos que so deben adjuntar escaneados en SIMO. para Ia VerificaciOn de Requisitos
Mlnimos son los siguientes:
1. Cédula de ciudadania ampliada pot ambas caras u otro documento de iclentiticaciOn con fotografla
y nCimero do cAdula.
2. Docurnentos que acrediten los requisitos generates do participaciOn previstos en los numerales 2
y 3 del articulo 9°
3. Titulo(s) academico(s) 0 acta(s) de grado. 0 certuficaciOn de terminaciOn de materias do Is
respective instituciOn universitaria, conforme a los requisitos de estudio exigidos en Ia Convocatoria
para ejercer el empleo al cual aspira y Ia Tarjeta Protesional o Ia certifucaciOn de trámite en los
casos reglamentados pot Ia ley.
4. Los demas documentos que permitan Ia verificaciOn del cumplimiento de los requisitos mlnimos
del empleo S Ia OPEC pare el cual so inscribe el aspirante.

20191000000495

pAgina 13 do 17

Pore! cual so convota y so establecon las 'oglas do! Concurso Abroqo do MonIes para p,ovoer def,nsflvamonto los emp!eQs
Va Ca rtes poflonocsontes at Sistema Genera! do Canera Adminisifativa do Ia planra do porsenal do to ALCALDIA DE SAN
O;EGO - CESAR. PROCESO DE SELECCION No. 893 do 2018 - MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST
CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 5° V 6° CATEGOR!AY

El cargue de documentos realizado a través del aplicativo SIMO en el marco de Ia Convocatoria. es
una obligaciOn a cargo Unicamente del aspirante y podrâ darse desde el mornento en el que el aspirante
bace so registro en el SIMO. durante Ia etapa de lnscripciones y hasta el ciuinto dia habit posterior
a Ia publicación do los resultados DEFINITIVOS de las pruebas sobre Competencias Bâsicas v
Funcionales las cuales son de carcter eliminatorio. No obstante, ünicamente se hará verificaciOn
documental a los aspirantes quo suporon las pruebas de carácter eliminatoho.
Los documentos quo sean adjuntados 0 cargados con posterioridad a) cierre de Ia etapa de entrega de
documentos no serén objeto de anãlisis.
Cuando el aspirante no presente Ia documentaciOn que acredite los Requisitos Mlnimos de
Participacion en Is Convocatoria, se entendera que no cumple con el Ileno do los mismos y por tanto
no podrã continuar en ol proceso do seleccion además quedarã excluldo del Concurso, sin que por
ello pueda alegar derecho alguno.
La etapa de Verificaciôn do Requisitos Minimos so llevará a cabo solamente con aquellos
aspirantes quo hayan superado las pruebas de carâcter oliminatoric.
PARAGRAFO 1: Para los aspirantes quo acrediten estar desempeñando en provisionalidad el cargo
ofertado, el Jefe de Personal respeclivo certificará el cumplimiento do los requisitos soñalados en el
prosente Acuerdo y, cuando haya luger, los del Manual Espocilico de Funciones y de Competencias
Laborales. El operador del concurso verificarã el cumplimiento de los requisitos de los demãs
aspirantes.
PARAGRAFO 2: La Escuela Superior de AdministraciOn POblica -ESAP-, realizara a todos los
aspirantos inscritos quo hayan superado las pruebas eliminatorias establecidas en el articulo 23° del
presente Acuerdo, Ia verificaciôn del cumplimiento do los requisitos minimos exiQidos para ol empleo
quo hayan seleccionaclo y que estén senalados tanto en Ia OPEC de Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO CESAR. como en el Decreto 1038 do 2018. que adiciona al Decreto 1083 de 2015. con el fin do
establecer si el aspirante puede continuar en el concurso do méritos.
PARAGRAFO 3: La Verilicacion de Requisitos Minimos se realizarâ exclusivarnente con base en Ia
documentaclón aportada por el aspirante on el SIMO, en Ia forma y oportunidad establecidos por Ia
CNSC. y de acuerdo con las exigencies senaladas en el articulo 2.2.36.2.1 del Decreto 1038 do 2018.
teniendo en cuenta que los titulos de las disciplinas academicas serãn los que correspondan a los
nucleos básicos del conocimiento o titulos señalados en el respectivo Manual Especifico do Funciones
y Conipetencias Laborales reportado en Ia OPEC do Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO - CESAR. quo
estarâ publicada en los sitios web de Ia CNSC. de Ia ESAP yen las instalaciones do Ia Alcaldia.
PARAGRAFO 4: Los aspirantes quo acrediten y cumplan los requisitos nilnimos del enipleo o las
equivalencias establecidas en Ia OPEC, cuando existan para el empleo at cual se inscnbieron. serãn
aceptados para continuar en el proceso de selecciOn.
PARAGRAFO 5: El aspirante quo no cumpla con los requisitos especiales exigidos pars participar en
el marco del PROCESO CE SELECCION No 893 do 2018 - MUI'JiC!PIOS PR!ORJZACOS PAM EL
POST CONFL(CTO (MUNICIPIOS CE 50 V 6° CATEGOR!AY. sera excluido del proceso de selecciOn
en cualquier etapa del mismo. incluso habiendo aprobado las pruebas Bãsicas y Funcionales, las
cuales tienen caracter elirninatorio,
PARAGRAFO 6: En Ia etapa do VerificaciOn do Requisitos Minimos se analizará el cuniplimiento por
pade do los aspirantes tanto de los Requisitos Especiales do ParticipaciOn en Is Convocatoria, como
de los Requlsitos Mlnimos contemplados en Is OPEC del empleo al cual aspiraron. El no cumplimiento
de los mencionados requisitos dare lugar a Ia exclusion dcl aspirante en cualquier etapa del proceso
do selecciOn.
PARAGRAFO 7: Cuando para el e;ercicio de un empleo se exijan requlsitos contemplados en normas /
especiales, los mismos no podrãn ser disminuidos. Lo anterior en concordancia con el ordenamientg
luridico vigento, puntualmente lo consagrado en el Docreto 1038 de 2018.
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ARTICIJLO 34°.- PUBLICACIÔN DEL RESULTADO DE LA VERIFIGACION DEL CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS MINIMOS. El resultado do Ia VerificaciOn do Requisitos Mlnimos será publicado en
el sitlo Web www.cnscqov.co yb enlace SIMO. PROCESO DE SELECCION No. 893 do 2018
MUNICIPIOS PFVORIZADOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 5° V 60 CATEGORIA)

y en el sitlo Web de (a ESAP, en Ia fecha que sera informada por estos misnios niedios y en las
instalaciones de (a Alcaldia con una antelaciOn no inferior a cinco (5) dlas hábiles. Para conocer el
resultado, los aspirantes deberän ingresar al SIMO con su usuario y contraseña.
ARTiCULO 35°.- RECLAMACIONES. Las reclamaciones con ocasiOn do los resultados de (a
verificaciOn del Cumplirnienlo de Requisitos Minimos, se presentarãn por los aspirantes a travOs del
SIMO, dentro de los dos (2) dlas habiles siguientes a Ia fecha do publicaciOn de los resultados, en los
tOrminos del articulo 12 del Decreto Ley 760 de 2005. las cuales serán decididas pot Ia CNSC. a través
de Ia ESAP.
Para atender las reclamaciones. Ia ESAP podrá utilizar l respuesta conjunta. Unica y rnasiva, do
conformidad con Ia Sentencia 1-466 de 2004, proferida por Ia Honorable Corte Constitucional y lo
previsto por el articulo 22 del Cádigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sustituido por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015.
Las respuestas a las reclarnaciones serän cornunicadas a los participantes de conforrnidad con lo
dispuesto por el articulo 33 do Ia Ley 909 de 2004 y deberén ser consultadas por éstos a haves dcl
sitto Web %W.cflSC.QOV.CO yb enlace SIMO. PPOCESO DE SELECCION No. 893 do 2018 MUNICIPI OS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLIC TO (MUNICIPIOS DE 5' V 6° CA TEGoPIA):

o en el sub Web do Ia ESAP.
Contra Ia decision que resuelva las reclamaciones no procede ningUn recurso.
ARTICULO 36°.- PUBLICACIÔN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y No ADMITIDOS.
El resultado definitivo de admitidos y no admitidos para el empleo al que está inscrito el aspirante ser
publicado en el sitio Web www.cnsc qov.co enlace SIMO, el cual podrá set consultado ingresando con
su usuario en 51MG.
CAPITULO VII
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION V ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 37°.- IRREGULARIDADES EN EL PROCESO bE SELECCION. La CNSC y Ia ESAP.
entidad encargada para el desarrollo del 1'ROCESO DE SELECCION No. 893 do 2018 - MUNICIPIOS
PRIORIZADOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS CE 5° V 6° CATEGORIA)" podrán
adelantar actuaciones administrativas pot posibles fraudes. pot copia o inhento do copia, sustracciOn o
intento de sustracción de niateriales de prueba. a suplantaciOn o intento do suplantaciOn. ocumdos e
identificados antes, durante o después de Ia aplicaciOn de las pruebas. o encontrados durante Ia lectura
de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de resultados, caso en el cual iniciará Ia
actuaciOn administrativa correspondiente y comunicara por escrito al interesado pars que intervenga
en Is misma.
Dicha actuaciOn administrativa se iniciaré, trarnitará y decidirá en los tOrrninos del Capitulo I del Titulo
Ill de Is Parte Primers del COdigo do Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo.
El resultado de (as actuaciones administrativas puede Ilevar a Ia invalidaciOn de las pruebas do los
aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones.
PARAGRAFO: Si como producto de estas actuaciones a un aspirante so le comprueba fraude o intento
de fraude. copia o intento de copia, sustracciOn o intento de sustracciOn do materiales de prueba o
suplantacion o intento do suplantacion. previo cumplimiento del debido proceso, éste serã excluido del
concurso en cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de Ia 1.ista do Elegibles, sin
perjuicio de las demäs acciones legales a que haya lugar.
ARTICULO 38°.- AC1UACIONS ADMINISTRA11VAS. En virtud do lo establecido en los literafes a) y
h) del articulo 12 do Ia Ley 909 de 2004. Ia CornisiOn Nacional del Servicio Civil de ofic,o o a peticiôn
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de pane. antes de Ia firmeza de Ia Lista de Elegibles podrä modificar el puntaje obtenido en las pruebas
aplicadas a los participantes, cuando so compruebe que hubo error, caso en el cual iniciará Ia actuacion
administrativa correspondiente y comunicar par escrito al interesado para que intervenga en Is rnisma.
La anterior actuaciOn administrativa so iniciarã, tramitará y decidirá en los términos del Capltulo I del
Titulo III de Ia Parte Primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y do Ia Contencioso
Adrninistrativo
CAPITLJLO VIII
LISTA DE ELEGIBLES
ARTICULO 39°.- PUBLICACION DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA IDE LAS
PRUEBAS. La CNSC publicará los resultados definitivos obtenidos par los aspirantes en cads una de
las pruebas aplicadas durante el Concurso Abierto MOritos, conformo a Ia previsto en el presente
Acuerdo. a traves do su sitio Web www.cnscqov.co enlace SIMO. los cuales pueden ser consultados
ingresando con su usuarlo y contrasena yb en las instalaciones de Ia ALCALDIA DE SAN DIEGO CESAR.
ARTICULO 40°.- CONFORMACIÔN IDE LISTAS IDE ELEGIBLES. Finalizado et concurso, con base
en los resultados consolidados y debidamente publicados, Ia Comision Nacional del Servicia Civil,
mediante acto administrativo, conformarâ las listas do elegibles en estricto orden do menlo.
Las listas tendran una vigencia de dos (2) anos a partir do su firmeza y tendrén validez Unicamente
para los Municipios Priorizados deterniinados pot el Decreto Ley 893 do 2017, quo hayan participado
en Ia presente convocatoria, y par consiguiente para las vacantes quo so Ileguen a generar durante
este término.
En caso de presentarse empleos desiertos como resultado del presente proceso do selecciOn, estas
listas do elegibles Unicamente so podrãn utilizar do manera general para los empleos iguales a
equivalentes dentro de los municipios pniorizados par el Decreto 893 do 2017.
ARTICULO 41°.- DESEMPATE EN LAS LISTAS IDE ELEGIBLES. Cuando dos a ns aspirantes
obtengan puntajes blabs iguales en Ia conformaciOn do Ia Lista do Elegibles ocuparAn Ia misma
posiciOn en condicion do empatados: en estos casos para determinar quién debe set nombrado en
perlodo de prueba, so deberá realizar el desempate, para Ia cual se tendrén en cuenta los siguientes
cnitenios, en Cu orden:
1. Con el aspirante quo so encuentre en situaciOn do discapacidad.
2. Con quien ostente derechos en carrera administrative.
3. Con el aspirante que demuestre Ia calidad do victima. conforme a lo descrito en el articulo 131 do
Ia Ley 1448 do 2011.
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente
anteriores, en los terrninos senalados en el articulo 2 numeral 3 de Ia Ley 403 do 1997,
5. Con quien haya realizado Ia judicatura en las Casas do Justicia a en los Centros de ConcfliaciOn
PUblicos, o coma Asesores do los Conciliadores en Equidad, en los términos previstos en el inciso
2 del articuba 50 de Ia Ley 1395 do 2010.
6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada unia de las pruebas del Concurso, on atencion
al siguiente orden:
a. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en Ia prueba do Competencias Bésicas Generales.
b. Con quien haya obtenido el mayor puntaje do Ia prueba deCampetencias Funcionalos.
c. Con Ia persona quo haya obtonido mayor puntaje en Ia prueba do Compotencias
Comportamontales.
7. La regla roforida a los varonea quo hayan prestado el Servicio Militar Obbigatorio, cuando todas los
empat.ados sean varones.
8. Finalnionte, do mantonerse el empate. ésto so dinimir a través do sortea.
ARTICULO 42°.- PUBLICACION IDE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir do Ia fecha quo disponga Ia
CNSC. so publlcarân oficialmonto los actos administrativos quo adoptan las Listas de Elegibles de los
empleos ofertados en el "PROCESO DE SELECCION No, 893 do 2018- MUNICIPIOS PRIOR/ZADOS
PAPA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 5° V 6° CATEGORIAI a traves del sitio WebJ,
www cnsc qov co. enlace Banco Nacional do Listas do Elegibtos.
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ARTICULO 43°.- SOLICITUDES DE EXCLUSION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Dentro do los
cinco (5 Was siguientes a Ia publicaciOn de las Ustas de Elegibles. Ia Comisidn do Personal de Is
entidad u organismo interesado, podrâ solicitar ala CNSC, en los términos del articulo 14 del Decreto
Ley 760 do 2005, Ia exclusiOn de Ia correspondiente Lista de Elegibles de Ia persona o personas que
figuren en ella. pot los siguientes hochos:
1. Fuo adrnitida al Concurso abierto do méritos sin reunir los requisitos exigidos on Ia Convocatoria.
2. AportO documentos lalsos 0 adultorados o par haber incurrido on falsedad do informaciOn para su
inscripciOn o participaciOn en el Concurso abierto do rnOritos,
3. No suporô las pruebas eliminatorias del concurso abierto de mOritos.
4. Fue suplantada por otra persona para Ia presentación do las pruebas provistas en ol Concurso
abierto do meritos,
5. ConociO con anticipaciOn las pruebas aplicadas.
6. RealizO acciones para cometer fraude en el Concurso abiorto do meritos.
Rocibida en térniino Ia anterior solicitud, Ia CNSC adolaritarã el trárnite administrativo previsto en of
articulo 16 del Decreto Ley 760 do 2005.
La CNSC oxcluira do las Listas do Elegibles, sin perjuicio do las acciones do caräctor disciplinario y
penal a quo hubiere lugar. S Ilegare a comprobar que un aspirante incurriO en uno 0 más do los hechos
previstos en el presente articulo.
PARAGRAFO: Cuando Ia ComisiOn do Personal encuentre quo so configura alguna do las causales
descritas en ol prosonte articulo. deberá motivar Ia solicitud do exclusiOn. rnisrna quo presentaré dentro
del término estipulado, exclusivamente a través dot Sistoma de Apoyo pars Ia Igualdad, el lvlérito
y Ia Oportunidad -SIMO-.
ARTiCULO 4-4°.- MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. La CNSC do oficio o a peticiOn do
parte, rnodiante acto adrninistrativo debidamonte motivado oxcluirã do las listas do elegibles a los
participantes en este Concurso Abierto do Meritos. cuando compruebe quo su inclusion obedociO a
error aritmético en Is sumatoria do los puntajes obtonidos en las distintas pwebas.
Las Listas do Elegiblos, tambiAn podrán sot modificadas por Ia CNSC, de oficio. a poticiOn do parte a
como producto do las solicitudes do correcciOn do resultados 0 datos y reclaniaciones presentadas y
rosuoltas, adicionãndola con una o més personas o reubicéndola(s) cuando compruebe quo hubo error.
caso en el cual doberà ubicársole en el puesto quo le corresponda.
La Coniision Nacional del Sorvicio Civil una vez rocibida Ia solicitud do quo ttata los articulos antenoros
y do encontrarla ajustada a los requisitos senalados en este Acuerdo, iniciara Ia actuacion
administrativa corrospondiente y comunicará por escrito al interosado para quo intorvenga en Ia niisma.
La anterior actuaciOn administrativa so iniciarä. tramitarä y docidirâ on los témlinos del Capltulo I del
Titulo Ill do Ia Patio Primera del COdigo do Procodimiento Administrativo y de lo Contoncioso
Administrativo.
ARTICULO 46°.- FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La fimieza do las Listas do Elegibles
so produce cuando vencidos los cinco (5) dias hábiles siguientes a su publicaciOn en el sitio Web
www.cnscqov.co enlace Banco Nacional do Listas do Elogibles. PROCESO bE SELECCION No. 893
do 2018 - MUN!C!P!OS PRIOPIZADOS PAPA EL. POST CONFLICTO (MUNICIPIOS bE 5° V
CATEGOR/AY no so haya recibido reclarnaciOn alguna ni solicitud do oxclusidri do Is misma, en

consonancia con Ia provisto en Ins articulos 43' y44° del presonte Acuerdo. o cuando las reclaniaciones
interpuostas on términos hayan sido resuoltas y Ia decisiOn adoptada so oncuontro ojecutoriada.
Una voz on firmo las listas do olegiblos. Ia CNSC comunicaré a cada entidad Ia firnieza do los actos
administrativos por medlo do los cualos so confomian las Listas do Elegibles pars los diforontes
omploos convocados y los publicará en el sitio Web www.cnsc.qov Co enlace Banco Nacional do Listas
do Elogiblos, PROCESO bE SELECCION No. 893 do 2018 MUAJICIPIOS PRIORIZADOS PAPA EL
POST CONFLICTO (MUAJICIPIOS Dli 5° V 6' CATEGOR/A)°, Is cual constituye ol modio oficial do
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publicaciOn para todos los efectos legales, para que inicien las acciones tendientes a efectuar Ia
provisiOn por menLo.
PARAGRAPO: Las Listas de Elegibles se utilizarén en los términos consagrados en el numeral Ii del
articulo 22.36.3.2 del Decreto 1083 do 2015. adicionado por el Decreto 1038 do 2018.
ARTICULO 46°.- RECOMPOSICION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas do Elegibles se
recompondran de manera automática. una vez os elegibles tomen posesiOn del empleo en estnicto
orden de menLo. o cuando èstos no acepten el nombramiento o nose posesionen dentro de los terrninos
legates. o sean excluidos de Ia lista con fundamento en lo senalado en los articulos 43 y 44° del
presente Acuendo
ARTICULO 47°.- VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles tendnãn una
vigencia de dos (2) anos a partir de su firmeza.
ARTICULO 48°.- PERIODO DE PRUEBA. La actuacidn administrativa nelativa al perlodo de prueba
de exciusiva competencia del nominadon. Ia cual debe sequin las neglas establecidas en a nonmatividad
vigente
ARTICULO 49°.- VIGENCIA. El presente Acuendo nige a partir de Ia fecha de su expedicidn y
publicacion en Ia página www.cnsc.qov.co yio enlace SIMO. do confomiidad con lo dispuesto en el
inciso final del articulo 33 de Ia Ley 909 do 2004.
PUBLIQUESE V CUrVIPLASE
Dado en Bogota, D.C. el 21 de febrero de 2019

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
Presidente CNSC
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ELVIA MILENA iA'N3U& DAVILA
Representante Legal . ALCALDIA DE SAN
DIEGO - CESAR

